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Habías salido de la jaula, donde se entumecían tus deseos de
libertad,—alas de niños atadas
con hilos de acero, silencio, saber—y corrías, volabas mejor
con los mayores.
Tú te crees mayor, porque vas
sólo con ellos, volviendo esquinas de peligros, y, como los ojos
de tu madre desde todas partes y
por todas partes, son ángeles
custodios para tí, vas solo y no
te ocurre nada, y te atreves, ¡vaya si te atreves! a corretear el
campo, a echarte a la sombra delos álamos, a robarle sus flores
al almendro que se queja en sus
ramas de tu atrevimiento cuando
te empinas por su tronco y a hacerle con tiros de piedra, desgarrones a las adelfas que te acarician con verde y blanco.
Te atreves a bañar tus pies en
la escarcha por las siembras ya
crecidas y a taparte en ellas con
paños suaves y olorosos y buscar
nidos calientes entre los tallos y
en los árboles y en las peñas.
das con los mayores y esto es
bale wre; pero ya los ojos brillantes y febriles y tiernos de tu
madre' cuyo pecho carece de
preocupación, no te custodian,
ni te accrnoañnn, ni te guian
porque ella no sabe que te vas
por ahí tan lejol
El otro día, yo te ví, el sol había tendido su pañuelo grande
y fino de luces, por el prado fresco, incitante, riente de agua y de
flores y corrías sin miedo detrás
de aquéllos, como cervatillo contento.
Pisabas el sol y querías levan-

torio de su abrazo cálido a la
tierra, como levantabas la arena
de oro y las piedrecillas blancas
y las flores malva, azules, amarillas, con tus pies pequeños.
Corrías, corrías el último, y el
sol te traicionó porque quería besarte sobre el caliente lecho de
la tierra jugosa y tierna.
Y caiste. Caiste. Dejaste un beso rojo, muy rojo, sobre el sol y
sobre el suelo: tu sangre, nueva,
de tan pocos años.
Sangre de tus manos, de tu
frente y de tus labios.
¡Qué beso más fuerte!
Nadie se dió cuenta ¿verdad?
Aquella noche, cuando dormías
y cuando soñabas con el miedo, con las lágrimas, con el arrepentimiento y soñabas con nubes
blancas de niños mayores, de nidos, de campo de sol, sobre tus
manos, sobre tu frente, sobre tu
boca, ahora sin traición, sí que
te besaban con besos callados,
besos de ternura brotados, como
agua cristalina de un corazón
limpio.
Ahora te besaban, sin desper=tarte, sin borrar tus sueños, como
un sueño más, labios que no engañan, siempre los mismos, siempre dulces, siempre generosos,
siempre dispuestos a bendecir y
a perdonar: te besaba tu madre,
aunque tú no quisiste decirle
dónde y por qué te habías herido.
Wencloza
Para Desayunos y Meriendas

Tortas INES ROSALES

oea Corporación Municipal de Cabra, por voto unánime en reciente reunión plenaria, ha hecho suya la moción
del Alcalde de la ciudad hermana, Don
José Maria Muñiz Gil, por la que se dá
el nombre del ilustre escritor y laureado poeta D. Juan Soca Cordón a una
bella y florida plaza egabrense.
Soca, con personalidad propia, bien
cimentada y definida, es hoy señera figura de las letras andaluzas. Su labor
en prosa y verso, larga y fecunda, alcanza ya al medio siglo. Desde que publicó en 1916 su primer tomo de poesías
—aquellos versos de marcado acento
juvenil, de suave encanto, de honda y
emocionada motivación subjetiva—que
tituló «La tristeza de amar», con prólogo del agudo critico José Francés, ha
venido enriqueciendo, con garbo y sabiduría, año tras año, el acervo literario nacional.
Al teatro ha dado comedias bien logradas. como «,'Quiero vivir! 1, «INi ella
ni tu!», «No se enamore usted» y «El pecado ajeno » . Fulguran entre sus novelas más leidas «La tragedia del héroe»,
«Miedo»,«Cuentos humanos», «El hombre que buscaba a Dios» y «El Doctor
Cordial». A la poesía, entre otros tomos, «El alma encendida», «Lira del
corazón, «Árbol de sangre» y «Cancionero de Anzur». Al periodismo. numerosos e interesantes artículos. Luz sorprendente de D. Juan Soca, proyectada
también a nuestro pueblo—del que es
un enamorado—con su fino Saludo,
sus bellos cantos a Priego...
Sean estas líneas de cordial homenaje al celoso bibliotecario y Presidente de «Los Amigos de Valera».
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ANTONIO CALVO RAMIR":"

Todos los varones nacidos en esta
Ciudad en el año 1.940, deberán efectuar su presentación en el Negociado
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, durante el mes de la fecha, a
fin de ser identificados y filiados para
el próximo reemplazo de 1961.

A130 G AD O

y
CONSULTAS LOS LUNES

Priego, Noviembre de 1960.
.•~••••••n11~1~11.~..111.

San Pedro, 2

Excmo. Ayuntamiento
COMPRA DE TERRENOS
Se conceden 10 días a partir de la
publicación del anuncio de licitación
en el B. O. de la Provincia, para que
los dueños de terrenos aptos para la
edificación dentro del casco urbano o
en su Zona de Ensanche, presenten proposiciones de venta de 640 m 2 para la
construcción de OCHO viviendas para
funcionarios Municipales, por el precio
máximo de 64.000 pesetas.
El expediente y pliego de condiciones, pueden ser examinados en la Ofidalia Mayor de este Excmo. Ayuntamiento durante las horas de Oficina.
Priego, 28 de Octubre de 1960.
El Alcalde
J1talV140/ qd4Ta2 ,,eu9tze

Concierto por la Banda Municipal
Programa del Concierto que ejecutará el día 6 a las 12-30 de la mañana,
en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la dirección del maestro D. Luis Prados.
¡Queremos el Peñón!, Himno Español; E. Pareja.
Serenata, (Baile del XVIII); José
Haydn.
The Bandmaster, Marcha de Concierto; Nicanor Hidalgo.
La Rosa del Azafrán, Selección;
J. Guerrero.
Caballeria Rusticana, Intermedio;
Mascagni.
Chíclanera, Pasodoble; Oropesa y
Carmona.

Pluviómetro
Por error al transcribir los datos, en
la semana anterior, apareció equivocada la cifra del total; he aquí la exacta situación pluviométrica.
Litros
Agua caída desde el I.° al 28 de
octubre
.
.
.
.
. 264'20
Agua caida del 29 al 4 Nobre. . 27'90
Total hasta el viernes.

.

La Sociedad al habla

fi la dirección del Banco

Viajeros
Regresaron de su viaje de bodas los
Sres. de Aguilera Benítez (D. José).
Marchó a Barcelona el Consejero
Delegado de Hilaturas del Carmen y
Presidente del Consejo de Admini . tración de Textil del Carmen D. José Linares Montero.
A Madrid D. Félix y D. Manuel Córdoba Pérez.

Natalicios
El domingo pasado, día 30, dió felizmente a luz a una niña —que se llamará Dolores— lo esposa de nuestro estimado amigo D. Francisco Oliva Zafra,
nacida María de los Dolores García
Zafra.
Con motivo de éste primer fruto del
matrimonio enviamos nuestra enhorabuena a toda la familia y muy especialmente a los abuelos de la recién nacida Sres. Oliva Rodriguez (D. Francisco)
y García García (D. Daniel).
Doña Araceli Segovia Ruiz, esposa
de D. Francisco Muñoz Vizcaino, dió a
luz un niño al que se le impuso en el
Bautismo el nombre de Rafael.
También recientemente a dado a luz
una niña, la esposa de D. Enrique Pedrajas Pérez, Doña Celia Ruiz Serrano.
A la recién nacida se le impuso el
nombre de Celia.

Bautizo
En la Parroquia de Nuestra Señora
de las Mercedes y por el párroco titular D. Domingo Casado Martín ha sido
bautizada la niña dada a luz por doña
Ano Rivadeneyra Galisteo, esposa de
D. Agustín Diaz Reina.
La niña, que recibió el nombre de
Ana, fué apadrinada por su abuela
D.° Ana Galisteo Serrano, viuda de
Rivadeneyra y su tia el doctor D. Alberto Rivadeneyra Galisteo.

Anúnciese en

. 292'10 y

Adarve

le proporcionrá beneficios

Ceold

en lialcheoa
Nuestro querido y culto paisano don
Manuel Escamilla, que venía desempeñando el cargo de Director del Banco
Central en la Sucursal de Lucena, ha
sido designado por la Superioridad
para ocupar el mismo alta puesto en la
Sucursal de Marchena (Seviia).
Agradecemos la comunicación y deseamos toda clase de aciertos al Sr. Escamilla en la dirección bancaria de la
ciudad sevillana de Marchan°.

Bota

do la letatora

Focal

de buida('
Vacuna contra la Poliomielitis
La Jefatura Provincial de Sanidad ha hecho entrega a esta
Jefatura Local de setenta dosis
de vacuna antipoliomielitis, que
se aplicarán el lunes y martes
próximos, días 7 y 8, en horas
de nueve a once y de seis a siete de la tarde en el Centro de Higiene, a aquellos nidos que tienen aplicada la primera dosis.
El precio estricto de costo es
de 37'00 pesetas, aplicándose
gratis a los que pertenezcan a la
Beneficencia Municipal, que deberán presentar el carnet para
su anotación correspondiente
Priego, 4 de Noviembre 1.960
El Jefe local dé Scnidad,

povied.a14.0 auíz
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Molina
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ESPAÑOLES, DIESEL

EDICTO

Recuerdo vagamente el amable requerimiento de ADARVE a colaborar
en sus páginas, a todos aquellos que
de una forma u otro lo habíamos hecho antes y también, a los que por primera vez quisieran lanzarse a la tarea
de enhebrar unas líneas para nuestro
semanario.

749,elida uPdat

Hoy veo con cierta pesadumbre que
hemos sido muy pocos los que nos hemos conmovido por aquella llamada;
yo el primero.

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

Reconozco con admiración la labor
en estas columnas del Sr. Aguilera
Aguilera, del Sr. Mendoza y de muy
pocos más.
Es noble y bella la misión que cumple nuestro Semanario; es algo que hemos creado nosotros mismos y también nosotros lo debemos sostener aupar, y si es posible llevarlo a más.
Cuesta, no mucho que digamos, ordenar unas cuartillas, pero supone esfuerzo personal y quizá sea la desidia
la que nos postra en esa inercia, en
cierto modo inherente al temperamento andaluz.
Leemos lo que escriben los demás, y
en el momento de leerlo sentimos deseo de coger el lápiz, de hacer un
apunte breve, unos versos; algo, pero
apenas hemos terminado la lectura de
ADARVE, se nos pasa ese noble conato y... hasta la semana siguiente.
CRI T ICA sí, no destructiva y en ella
me amparo, ¿Se secó totalmente la
pluma y la savia del Olmo Viejo? Gozábamos con su fuerza poética, con su
lirisrno al estilo de Gabriela Mistral.
¿O los problemas jurídicos desplazaron totalmente la vena poética del señor Valverde Castilla, Carlos; con sus
alegres madrigales, su fluidez de versos que a veces nos hizo recordar a
Gabriel y Galán y sobre todo a su
abuelo Don Carlos Valverde? ¿No dejaron los negocios un momento libre al
Sr. Ruiz Aguilera, el de sentidas plegarias y versos sencillos y pulidos? Esos y
tantos otros que han dado fé en éstas
columnas de sus cualidades poéticas,
de las que en cierto modo, todos tenemos derecho a gozar.
Prosistas que llenaron de erudición
las mañanas del domingo y que hoy
permanecen postrados en largos y profundos letargos. ¿Quizá los quehaceres
de ésta gran familia que es un pueblo,
no dejan hora libre al Sr. García Montes para alegrarnos con sus aguafuertes ágiles y sutiles? ¿Ya no medita hondamente el Sr. Gámiz Luque sobre los
ternas profundos del hombre y sus
ideales? ¿Acaso no siguen interesando
al Sr. Ramírez Pazo,—y también a nosotros,—los problemas en que hoy se
debate la humanidad? ¿No demostró

D Manuel Gámiz Luque, Presidente del
Pósito de Priego de Córdoba, por
el presente Edicto hago saber:

E 11131/

hinin,

Tic]uél oonEo 11141

S.

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
'nterés por todo lo referente a nuestro
pueblo el Sr. Fernández Lozano?
Líbreme Dios de enumerar a mejores
ni a peores, solamente quiero hacer
vibrar a aquellos de quienes primero
han venido sus firmas a mi memoria.
Si se sienten halagados, que continúen
sus bellas e interesantes colaboraciones; y si ofendidos, tambien; ya que de
una forma u otra, hemos logrado nuestro empeño. Gracias.

Yuam,
IMM:nn1.

horadan lindura
DE PRIEGO
Durante el presente mes, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 5 al 6; por el alma de
D.° Paz García Bufill (q. e. p. d.)
Turno 2 °—Del 12 al 13; por el alma
de Don Francisco Povedano Roldán
(q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 19 al 20; por el alma
de D.° Mercedes Bufill Galán (q.e p.d.)
Turno 4.°—Del 26 al 27; por el alma
de, Doña Concepción del Caño Cardeal (q. e. p. d.)
Turno 5 °—Del 29 al 30; por el alma
de D.° Angustias Ortega Ruiz (q.e.p.d )
La Santa Misa será (D. m.) a las seis
horas en todos los turnos.

Que el Pósito Agrícola Local cuenta,
en el día de la fecha, con un capital en
efectivo de 211.238'48 pesetas, para su
reparto entre los labradores y ganaderos de la Localidad.
Los préstamos que se concedan devengarán un interés anual del cinco
por ciento.
Dichos préstamos pueden concederse:
a) -Con garantía personal, solidaria de
2 o más prestatarios o de uno o varios
fiadores, hasta un límite máximo de
10,000 pesetas, y un tiempo de duración de un año, susceptible de 3 prórrogas de un año, previa concesión de
moratoria ordinaria.
b).—Con garantía prendaria, sobre
productos agrícolas o pecuarios, con o
sin desplazarreento de la posesión, e
incluso sobre cosechas pendientes de
próxima recolección, hasta la cuantía
máxima de 10.000 pesetas.
c).—Con garantía hipotecaria, hasta
el límite de 50.000 pesetas y por un plazo máximo de diez años.
Estos préstamos gozan de las siguientes ventajas:
1.°—Exención total del pago de
Timbre del Estado.
2.°—Exención total del pago del impuesto de Derechos Reales.
3.°—La escritura del préstamo hipotecario otorgada ante el Sr. Secretario
del Pósito, hace las veces de Documento Público, por lo que no da lugar a
gastos de Notaría.
4.°—Exención del cincuenta por
ciento de los honorarios del Sr. Registrador de la Propiedad.
Las solicitudes de préstamos deberán
presentarse, antes del día 10, en las
Oficinas del Pósito, sitas en Ayuntamiento, donde serán informados, con
todo detalle, sobre el particular.
Priego, a 1.° de Noviembre de 1960.
El Presid ente del Pósito

Wanuei mis .evoca
Anuncios por palabras

francisco forodulei Mancilla
OCULISTA
Profesor Flyudante de la Facultad de

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA

Medicina de branada

AVELINO SILLER

CARRERA DE ALVAREZ, 24,
Horas de consulta:

De 11 al y de 5 a 7 tarde
PRIEGO
/..311MIEL

FRANCISCO PALACIOS PEREZ
Practicante
Callista Profesional Diplomado
Uñas dificultosas y Encarnadas
Servicio en consulta y a domicilio
ALTA, número 18
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La simpática "Operacit adrillo" siga recibiendo

ha al

el apoyo de los cordobeses

eite otoño,

Las ilusiones del «Padre Ladrillo» van
do en la cuenta abierta al efecto en
coronándose, día a día. con el entueste Monte de Piedad y Caja de Ahosiasmo y la colaboración de varias
rros del Sr. Medina las siguientes cantidades:
provincias y especialmente la nuestra,
Pesetas
de donde fluyen a porfía simpáticos
actos benéficos y donativos
de consiSuma
anterior.
. 1.227'deración.
D. Manuel Ruiz Sánchez .
.
5'Por lodos partes se comenta la obra
D.
Antonio
Serrano
Bermúdez.
10'grandiosa que está llevando a cabo
D. Ramiro Ruiz Sánchez .
5'nuestro paisano el Rvdo. Sr. D. Agustín
D. José Morales
.
.
5'Molina Ruíz con la sola y única finaliD. Antonio Barea Adamuz
5`dad de proteger a los menesterosos y
D. Gregorio Pérez .
.
desamparados, que están necesitados
D. Vicente Aguilera
•
5'en el atrasado Barrio del Naranjo.
D.
José
Peláez
Ojeda
.
100'A diario se ofrecen nuevas colaboD. Manuel Rivas Montoro
raciones y hoy podemos resaltar las
D. Baldomero González .
•
5'dos grandiosas funciones benéficas
D.
José
Ortega
Roldán
.
25'que tendrán lugar esta tarde en el CírD. Juan Durán .
5'culo de la Amistad de Córdoba, en cuD.° Rosa do la Rosa Serrano
yo Salón Liceo, la Escuela de Arte DraD. Antonio Tofé Bufill
.
•5'2
mático, que tan magistralmente dirige
D. Luís Vida García .
50
el poeta D. Miguel Salcedo Herrero,
D.° Carmen Sicilia Moral.
5,pondrá en escena la divertida comeD. Manuel Alcalá Ccracuel
25'—
dia «La Tela», de Munoz Seca y Pérez
Fernández, con el único y principal fin
de allegar fondos para la «Operación
ladrillo». Por cierto que la entrada para presenciar el estupendo espectáculo
teatral será a base de la entrega de
ladrillos, o con la presentación de vales de casas productoras que hagan
constar haber satisfecho el importe,
cuando menos, de treinta ladrillos: manera original y simpática, netamente
cordobesa.
Por otra parte, el domingo próximo,
día 13, se vestirá de gala el ruedo de
la Plaza cordobesa para presenciar la
actuación como único espada en un
importante festejo taurino, que se celebrará a las 12 de la mañana, a cargo
del popular y valiente novillero Manuel Benítez «El Cordobés». Con la novedad de que en su cuadrilla formarán
varias figuras del cine, como Virgilio
Texeira, Pepe Nieto, Alfredo Mayo y
Man,5lo Morán, y por si esto fuera poco, será el colofón la presidencia integrada por las famosas estrellas de
nuestro séptimo arte Paquita Rico, Carmen Sevilla, Ana Esmeralda y otras
primerísimas figuras de la pantalla.
Una vez terminado el festejo taurino,
artistas y torero empezarán un «Con
curso de albañilería», contribuyendo
así al /Segundo Festival de la Operación ladrillo».
Entre los donativos más importantes
figuran el de la Casa Asland con cinco
mil kilos de cemento.
La animación va también cundiendo
en Priego para ayudar la buena obra
de nuestro paisano, habiéndose recibi-

Suma y sigue.

. 1.517'—

ion lai 1 1£12 ie pasan
en el incolniaatable

Bar — Restaurante

EXQUISITO CAFÉ
SELECTA COCINA
RICOS MARISCOS
TEMPERATURA AGRADABLE

RE REY
La mejor máquina de coser
RAPIDA — SILENCIOSA
Concesionario:

Pt.

g. „eiébana -Pnyelei

H. Rosas

MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde , en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.

„eaa

MESONES, 11
TELEFONO, 250

"ADARVE"

Tortas INES ROSALES
Insuperables

Exquisitas
4.14.1.11,~
'PD%

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Doña Mercedes Yepos Lort
Viuda de D. Desiderio Barrón Ruiz
Que falleció el día 12 de Noviembre de 1959, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
Sus hijos, nietos, hermanos y demás familia,
aue9a12 201,a ota,ciái,b pat

4U,

alma

Las misas que se celebren el próximo dia 12, a las nueve de la mañana, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora; en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción a las ocho; y en la Capilla de los
Padres Franciscanos de Lucena, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
Priego de Córdoba, Noviembre de 1.960

CERVEZA "E 1. AGUILA"

.AD ARV E

6 de Noviembre de 1166
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anee ¿e tu Eada
¡Qué tronío para tu fiesta!
¡Qué cartel, María Consuelo!
¡Qué rumbo para tu boda,
el de tu novio torero!...
Sevilla y la Maearena,
San Gil, el de los flamencos...
¡Y el garbo de Jaime Ostos
metido en traje campero!
Vestida de azahar y blanco,
sin corona—reluciendo
solo perlas en tu boca
y en tu corazón los sueños—,
fuiste reina por un día...
—Los ojos como luceros,
y las diecisiete rosas
de tus diecisiete años
engalanándote el cuerpo—.
Como regalo de novia,
Córdoba, te dió el revuelo
y la majestad de su Arcángel.
Copió en tus ojos su cíelo;
arrancó para tu talle
—tu talle de mimbre nuevo—
los juncos de su ribera...
Entretejió en el misterio
de su noches infinitas
—piedra, cal, luna y silencio—
tu piel de nardo y de fruta.
¡Y en su regalo postrero
de sus cantares antiguos
fundió en tu voz los arpegios!

Patronato Social Virgen hl WEB

Sevilla—con ser Sevilla—,
Sevilla, por no ser menos,
te dió el reinado de un día
sobre su trono torero!...
Luís Miguel, Sánchez Mejías...
¡Qué corte para tus sueños!
Y el Marqués de Villaverde
español y caballero!...
Maestrantes, hijosdalgos;
Hombres preclaros del Reino.
Y hasta Carmen, Carmencita,
se sentó á tu lado diestro,
con el collar de su risa
desgranándolo en silencio.
Sus ojos, como de sierva,
como pájaros en vuelo,
se nos quedaron clavados
de las pupilas por dentro...
Te regaló su donaire,
su gracia, su estilo nuevo.
¡Y dió a tu trono de un día
la grandeza de un Imperio!
¡Qué tronío para tu fiesta!
¡Qué cartel, María Consuelo!
¡Qué rumbo para tu boda
el de tu novio torero!

Xablael Xuble—ehávatti

Sevilla, 21 de Octubre de 1.960

LOTERIA DE NAVIDAD

GUARDERIA INFANTIL
Tarjetas que han sido premiadas
en los meses de Agosto, Septiembre y
Octubre
D. a María Gómez (Baja) núm. 753;
D. Antonio Luque Padilla, 690; Don
Alonso Cano, 671; D.' María Fernández, 675; D. Manuel Alcoba (Baja), 846;
D. Antonio Pérez Morales (Baja), 269;
D. a María del Pilar Sánchez Coca, 682;
Guardería Infantil, 468; D.' Concepción Calla va, 363; D. Argimiro Serrauo, 124; D. Alonso Cano, 171; D.' Rosa
de la Rosa, 235; D. Manuel Sánchez
García, 424; D.' Mercedes.Morales, 37;
D. Antonio Pérez Márále ,? (Baja), 269,
y Srta. Sofía Romero Lorenzo, 302.
Priego, Octubre de 1.960

El Tesorero de la Real Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, nos ruega hagamos público, que la
Pontificia Cofradía ha adq-uido en Barcelona el

que se jugará en Madrid el día 22 de Diciembre próximo, en el
sorteo de la Lotería Nacional.
También nos dice, que se han hecho participaciones de CUATRO y VEINTE pesetas, que se expenderán, como de costumbre, en los principales establecimientos de la localidad y en casa
de los miembros directivos nazarenos D. Jerónimo Molina Aguilera (Queipo de Llano) y D. Rafael Molina Reyes (C. Alvarez)

Petía eld Maque
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
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auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados.

CONOZCAMOS AL BRASIL
Y VIII

Y con este capítulo, damos
por terminada la serie de artículos dedicados al actual Brasil, nación dueña de inmensos
recursos naturales, que se encuentran una buena parte de
ellos en estado virgen, pese al
ascendente ritmo de explotación que se está llevando a
cabo.
Pero antes de finalizar, no
dejaremos de mencionar por lo
que supone al desenvolvimiento económico de un país —divisas, fortalecimiento de la moneda nacional, etc.— el importantísimo factor petrolífero. Y
debemos hacer constar que la
empresa estatal « Petrobrás » , de
reciente creación —fué fundada hace 6 años—, se encarga de
explotar tal preciado combustible en el Brasil, pudiendo
asegurar que durante el presente año la citada empresa producirá unos 38 millones de barriles de petróleo crudo. Halagadora cifra, máxime al tener
en cuenta que hace cuestión de
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pocos años, Brasil consumía
toda la gasolina de importación, sin que se explotase de su
suelo un solo barril, y ahora
vemos, por ejemplo, que en el
pasado año 1959 produjo 25
millones de barriles de petróleo
crudo. Certidumbre, pues, de
que en los próximos años irá
aumentando sensiblemente dicha producción.
Es innegable que Brasil es
un país de exuberante porvenir.
Al declarar esta afirmación, no
hacemos más que exteriorizar
la íntima satisfacción que sentimos de no encontrarnos divorciados con la realidad, y de
regalo tratándose de un país
sudamericano, tan solidario
con los demás del Nuevo Mundo y, por consiguiente, con nosotros mismos, aparte de los
numerosos compatriotas que
víven en él.
Y no es tampoco una afirmación nada aventurada el decir
que Brasil, dentro de un futuro
próximo, se convertirá en una
.19:9[16l1
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gran potencia mundial, pues
su marcha progresiva en todos
los aspectos de la vida trae a
nosotros, imparciale/observa-dores, esta clara e irrebatible
visión de su grandioso mañana.
Al Brasil de 1980 se le calcula una población mayor de 100
millones de almas. Y con decir
que en el año 1850 su población apenas llegaba a los 10 millones de habitantes, está dicho
todo cuanto al desarrollo demográfico del país.
Así es el Brasil actual: ¡grandioso y ejemplar!
'cié
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Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de octubre
Saldo al 30 de sepbre. 1960.

85'20

INGRESOS
Colectas
.
Donativo D. Domingo Barba
Jiménez
.
.
Donativo de la Hucha
de la Virgen del Pilar.
Devuelto por D. Antonio
Hatillo Luque .
.

4.972'55
886'60
200'—
62'—
6 206'35

GASTOS
Importe de los bonos
.
Al portero del Hospital .
Socorro de Viaje
.
Pagado al Lechero .
Socorros anticipados
Varias Facturas.
Misa San Vicente de Paul.

. 1.535`
.
25'
35`-137'S .;
. 195'-. 4.784'6.)
.
50`6.762'15

RESUMEN
Importan los gastos
.
» ingresos .

.
.

6.762'15
6.206'35

Déficit al 31 octubre de 960 - 555-80
Priego, 31 octubre 1.960
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